APERTURA DE LEGAJO
Fecha de Actualización: 16/01/2014

¿En qué consiste el trámite?
Abrir legajo para ingresar a la docencia a nivel provincial.
¿Cuándo es necesario realizar el trámite?
La convocatoria se encuentra cerrada.
¿Quién puede realizar el trámite?
- Cualquier persona.
¿Debo realizar algún trámite previo?
- REGISTRO DE TÍTULOS.
¿Qué necesito para hacerlo?
- Título de otras provincias debe estar legalizado por el Ministerio del Interior (Bs.As.)..
¿Debo presentar alguna documentación?
Documentación

Mostrar Entregar

Analítico legalizado de Instituto Superior de Formación (copia).
Analítico legalizado de Instituto Superior de Formación (original).

X
X

Carpeta para legajo.

X

DNI (copia)

X

DNI (original)

X

Título universitario legalizado (copia).
Título universitario legalizado (original).
Índice de documentación (duplicado).

X
X
X

Para más información visitar al sitio: Http://portaldetramites.cba.gov.ar/doc/MINED/aperturalegajoagregadoantecedentes.pdf
¿Cómo me informan de la Resolución del trámite?
- En el momento en que realiza el trámite.
¿Tiene Vencimiento?
26 de Abril.
¿Tiene Costo?
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Según ley impositiva vigente Art. 81 inciso:
2.-Por inscripción en juntas de clasificación para abrir legajos de nuevos postulantes: $30,00
Puede abonarse en:
- Banco de Córdoba.
- Rapipago.
- PAGO Fácil
¿Qué otro dato debe tenerse en cuenta?
Para obtener el cedulón de pago de la Tasa Retributiva de Servicio ingrese
|aquí|http://trs.cba.gov.ar/DefaultEducacion.aspx|, complete los datos solicitados e imprímalo;
tenga en cuenta que en concepto principal deberá seleccionar "Art 79. Inc. 2 - Por inscripción en
juntas de clasificación para abrir legajos de nuevos postulantes".
La Apertura de Legajo se realiza una vez, no tiene vencimiento.
Para conocer el alcance de títulos ingresar en link "MÁS INFORMACIÓN".
IMPORTANTE: En los casos en que tuvieran inconvenientes para la inscripción por página Web o
con el uso de la Clave deberán remitir la inquietud al siguiente correo:
juntamediareclamos@cba.gov.ar, ingresando correctamente sus datos personales y los del
Correo Electrónico Personal para obtener rápida respuesta y solución.

Para más información visitar http://educaweb.cba.gov.ar/educacion/edu_clas_16072012_2_a.pdf
Datos de Contacto:
Junta de Clasificación de Nivel Secundario - Ministerio de Educación.
Dirección: SALTA 74 PB
Bº CENTRO
CORDOBA CAPITAL
Teléfono:

(0351) 433-2368 / (0351) 433-2397.

Horario:

9 a 17 hs.
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